
 
 

 
 

 
Cinco formas de manejar a tus críticos como un profesional. 

https://careynieuwhof.com/how-to-handle-your-critics-like-a-pro-not-a-toddler/ 
 

1. NO RESPONDA POR 24 HORAS. NO LO HAGA…PUNTO. 
Cada vez que recibe un correo electrónico crítico, un comentario crítico, un 
texto crítico o una llamada telefónica, algo sucede dentro de usted, ¿no es así? 
Tu corazón comienza a latir más rápido.  
●  Te sientes herido, incluso aplastado dependiendo de lo que digan.  
●  Y a veces te enojas. 
●  Y generalmente, cuando eso sucede, tus emociones descarrilan tu cerebro.  
     Al menos descarrilan la mía. 
 

Hace años que aprendí que casi nada bueno sucede cuando estoy molesto. 
●  En un intento por abordar la situación, casi siempre la empeoro.         
●  Incluso si me convenzo de que lo mejoraré, generalmente no lo hago.  
●  No cuando estoy molesto. 
 

Hace años, hice una regla.  
◆ Cuando sienta una reacción emocional a las críticas, 
     no responda durante 24 horas. 
 

● Eso es fácil en el caso de un correo electrónico,  
    un texto o una queja por escrito. Solo duerme en eso. 
● Pero incluso cuando hay un intercambio verbal, solo muerde tu lengua.                       
● Agradéceles. Di poco o nada. No respondas- 
● Después de transcurridas 24 horas, suele ocurrir algo sorprendente.         
    — Recuperas tu cerebro. 

— Un día después, puede responder de manera razonable y racional  
a algo que antes solo podía responder emocionalmente. 

— Has dormido en eso. Con suerte, has orado al respecto.  
— Y tal vez incluso ha hablado con algunos amigos sabios  

sobre cómo responder con gracia e integridad. 
 

● No has perdido nada. ● Y has ganado mucho. 
● Entonces espera. Solo espera. 
 

No pasa nada bueno cuando estás molesto.  
● Así que no respondas a un crítico cuando estés molesto.  
● Después de un retraso de 24 horas, recuperas tu cerebro. 
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2. PREGÚNTESE: ¿HAY ALGUNA VERDAD EN ESTO? 
Durante esas 24 horas, puede comenzar a hacer preguntas razonables,  
cuyo jefe es "¿Hay algo de verdad en esto?" 
● A veces no hay.  Pero a menudo lo hay. 
● Si no está seguro, pregúntele a un amigo o colega.  
    — ¿Pueden ver lo que ve tu crítico? 
 

Incluso si solo hay una pepita de verdad, esa pepita puede ayudarte a 
convertirte en una mejor persona y un mejor líder.  
●  Hace poco tuve una situación en la que alguien criticó algunas charlas  
     que di.  Al principio, estaba completamente a la defensiva.                                        
●  Afortunadamente, no dije nada y no respondí.  
●  Pero al día siguiente, después de una buena noche de sueño y  
     un poco de oración, me di cuenta de que podrían tener razón en algo.  
 

Entonces les di eso. 
● A otras personas les encantaron las conversaciones,  
    pero eso no significa que su experiencia no fuera válida.  
● Y cuando miré en mi corazón en un buen día,  
    vi algo que el crítico probablemente captó. 
 

Me convirtió en un mejor líder porque me di cuenta de algo que habría sido 
tan fácil de descartar y olvidar. 
 

◆ La autoconciencia es la clave de la inteligencia emocional,  
      y nuestros críticos nos ayudan a ser más conscientes de sí mismos. 
● Incluso si no hay verdad en lo que dice el crítico, al menos lo buscaste.  
● Y al preguntar, no perdiste nada. 
 

Generalmente hay verdad en lo que dice un crítico. 
 Pero a menudo lleva tiempo verlo. Así que date tiempo. 

 
 

3. ACEPTAR SER DUENO DE LO QUE PUEDES 
Sea dueño de cualquier parte del problema que pueda.  

— Incluso si solo tienen el 1% de razón. 
Y resiste la tentación de mirar a tus fanáticos para hacerte sentir mejor. 
 

Si alguien se ofendió por lo que dijo, intente entender por qué.  
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3 ● Adquiere esa pieza, incluso si su reacción a lo que hiciste  
   fue una reacción exagerada terrible. 
 

Los grandes líderes asumen la responsabilidad. 
Los líderes débiles tienen la culpa. 

 

Entonces, conviértete en un gran líder, especialmente cuando se trata 
de críticas. 
 
 

4. RESPONDER RELACIONALMENTE 
Solo porque dispararon un correo electrónico en la oscuridad de la noche no 
significa que debas hacerlo. 
● Tampoco debes enviar una publicación social pasivo-agresiva.  
● Eso es lo último que necesita Internet o el mundo. 
 

Aprendí esta estrategia de Andy Stanley y la he seguido desde entonces. 
● Responda de una manera que esté más relacionada relacionalmente  
    que cómo iniciaron las cosas con usted. 
Ejemplos: 
—  Si te enviaron un correo electrónico, llámalos.  
—  No solo los sorprenderá, sino que rápidamente difuminará  
      la situación.  
—  Las personas son más audaces en el correo electrónico que nunca  
      en una conversación.  
—  Nada bueno con respecto al conflicto ocurre nunca en el correo electrónico. 
 

Si te detuvieron en el pasillo y te criticaron, sácalos a tomar un café.  
Llámalos y diles que te gustaría aprender de ellos y abordar el problema  
en persona. 
 

Si se enojaron en una reunión, vaya a almorzar después. 
 

● 9 de cada 10 veces, sacará el aire del globo de conflicto.  
● Y si están sanos y usted es dueño de todo lo que pueda,  
    se sorprenderá de cómo resuelve la situación. 
◆ Nunca pasa nada bueno en el correo electrónico o en las redes sociales  
     cuando estás enojado.  
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5. DESECHAR LA CRUDA 
Incluso si encuentra algo de verdad en lo que dijeron, sea dueño de lo que 
pueda y responda de manera amable y relacional, a veces todavía hay rencor en 
la mezcla.  Descártalo. 
 

Aquí está mi teoría: el 95% del conflicto en su organización no tiene nada que 
ver con su organización. 
● Tu crítico podría haber tenido una gran pelea con su hija antes  
    de que él se sentara al teclado para explotarte.  
● Su crítico podría ser simplemente una persona enojada que tiene problemas  
    grapados a sus problemas. 
● Y tienes una oportunidad injusta.  
● O puede ser alguien que simplemente está enojado con el mundo. 
 

No podemos suponer que todos nuestros críticos están locos, frustrados o 
necesitan asesoramiento.  
● Esa es una muleta fácil en la que se apoyan muchos líderes. 

Pero a veces la gente buena dice y hace cosas malas. 
Y a veces la explosión viene con base cero en la realidad. 

 

Cuando eso suceda, debe dejar pasar la porquería.  
● Has tenido todo lo que puedes de él, así que deja que el resto se caiga. 
● Ora por eso. ● Habla con tus amigos al respecto.  
● Afligir el dolor (en serio ... hacer esto) y luego dejarlo ir. 
◆ No cargue el equipaje de hoy hasta mañana. 


